CRONOGRAMA DE LOS GRUPOS DE
DISCUSIÓN1
FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA

GRUPO DE
DISCUSIÓN DEL
TÍTULO

PERFIL GRUPO DE INTERÉS

RESPONSABLE

Alumnado del
último
curso del Título

Alumno matriculado en el último curso
de sus estudios en los títulos de Grado
y en el caso de los Másteres con una
duración de un año, todo el alumnado.

Representante
del Alumnado en
la CGCT

Alumnado de
prácticas externas

Alumnado que realiza las prácticas de
cada titulación

Alumnado de
programas de
movilidad

Alumnado que participa en programas
de movilidad.

Tutores internos
prácticas
externas

Tutores académicos
programas de
movilidad

Profesorado que imparte docencia en
el título y es asignado para tutorizar al
alumnado en el desarrollo de las
prácticas, realizando el seguimiento de
todas las actividades realizadas.
Profesorado que se encarga de la
coordinación de convenios de
movilidad activos, es decir, que haya
tenido alumnos salientes o entrantes
en el curso objeto de análisis.

Coordinador de
prácticas de la
titulación
Coordinador de
Movilidad del
Centro

OCTUBRE-MARZO

Hasta 20 de
Marzo
Hasta 20 de
Marzo

Coordinador de
prácticas de la
titulación

Hasta 20 de
Marzo

Coordinador de
Movilidad del
Centro

Hasta 20 de
MARZO

Hasta 20 de
Marzo

Hasta 20 de
Marzo

Profesorado

Profesorado con docencia en el título

Vicedecanato de
Ordenación
Académica, para
títulos de Grado/
Director o
Coordinador, para
títulos de Máster

Personal de
administración y
servicios (PAS)

Personal de administración y servicios
(PAS) que presta servicios al Centro

Representante
del PAS en la
CGCC
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TEMPORALIZACIÓN EN EL
CURSO
ACADÉMICO

La temporalización que acompaña a este cronograma puede verse alterada en función de los plazos de
entrega de los Autoinformes de Seguimiento que indique la DEVA para cada curso académico.
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Tutores externos
prácticas externas

Egresados

Empleadores

Profesionales de organismos,
instituciones u organizaciones con los
que la Universidad haya establecido
convenios o acuerdos para la
realización de prácticas y que han sido
asignados para tutorizar al alumnado
en el desarrollo de éstas.
Egresados del título, transcurridos 2
años desde la finalización de sus
estudios. Se hará llegar un
cuestionario.
Empleadores reales o potenciales de
titulados de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de
Huelva.
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Coordinador de
Prácticas de la
titulación

Hasta 20 de
Marzo

Representante de
los Egresados en
la CGCT

Hasta 20 de
Marzo

Vicedecanato de
Calidad, Prácticas,
Estudiantes y
Empleabilidad

Hasta 15 de
Febrero

